
Oshosi 

Su día es el martes, su marca el 7, come; gallo, paloma, chivo, guineo, jutía y toma aguardiente, 

vino seco, fuma tabaco, se viste de verde, con adornos en naranja o rojo, es protector de los 

presos, por ser el un condenado a prisión por haber matado a su mamá sin querer, es cazador y 

anda con Oggún.  

 

Oshosi el Cazador  

Ochossi, también guerrero, es el representante de la cacería y posee como símbolo y atributo el 

arco y la flecha que se incorpora, personificándose dentro del mismo caldero de hierro de Oggún 

. Es el protector de las prisiones y "tener letra de Ochossi " significa estar en camino hacia algún 

problema de justicia. Se dice que fue mago y adivino; mitológicamente es hijo de Yemaya y 

hermano del Yerbero y de Inle. Viejo guerrero, mago y adivino que vive en el monte.  

 

Su habilidad para la caza lo hizo ser considerado el mejor cazador y por esto se le representa 

por el arco y la flecha los cuales nunca deben apuntar hacia abajo. La razón por la que Ochosi 

vive junto Oggun en su misma cazuela de los guerreros es por un pacto hecho ante Orula que 

tenia como fin de ayudarse mutua mente ya que a ambos le costaba sobrevivir solos he aquí la 

razón por que presenta los mismos gustos que Oggun . Sus hijos tienen iniciativas, son 

hospitalarios y aman la familia. Es el Santo de las Prisiones y las cárceles lo cual puede evitar o 

aliviar a sus protegidos. Come todos los pájaros que haya sido cazado. Es un santo que se 

recibe y también se fundamenta. Sus colores representativos son el verde, el lila oscuro y el 

negro.  

 

Características Generales Ochosi  

Simboliza la amistad, la sed espiritual, las fraternidades, el amor universal, el esfuerzo colectivo, 

los sindicatos, las revoluciones, el altruismo, el humanitarismo, el progreso, la tecnología, lo 

novedoso, los inventos, lo inconvencional, la libertad, las sociedades de cooperación y mutua 

ayuda, la democracia, la solidaridad, la unión de los pueblos.  

 

Estas personas son amistosas, humanitarias, respetan el esfuerzo de los demás, intelectuales, 

ingeniosos, tolerantes, individualistas, progresistas, independientes, creativos, fieles, leales, 

instructivos y de mente científica. Son imprevisibles, excéntricos, rebeldes, desprecian lo 

establecido como normal, no tienen un buen tacto, desordenados, inconstantes, anárquicos y 

tercos.  



 

Ochosi es un Orisha mayor. Hijo de Yemayá . Patrón de los que tienen problemas con la justicia, 

mago, adivino, guerrero, cazador y pescador.  

 

El receptáculo es una freidera de barro junto con Oggún (para los aleyos. Cuando es de 

fundamento va solo con todos los atributos. Siempre va acompañado de los receptáculos de 

Elegguá y Oggún.  

 

Los atributos son todos los instrumentos relativos a la caza y la pesca, tarramentas de venado y 

trofeos de cacería.  

 

Las herramientas son tres flechas (como las que utilizaban los guerreros), tres perros, un 

espejito, un pedazo de tarro de venado, un anzuelo, un arco y una flecha.  

 

Los collares no iniciados se les da una cadenilla (dos hilos de cuentas azul prusia y, de tramo en 

tramo, una ámbar, los rematan cuatro caracoles separados de dos en dos por ámbar.  

 

Los animales son el chivo y venado, gallo, pollo, paloma, jutía, codorniz, todo pájaro cazado.  

 

Los bailes de esta Orisha cuando se sube da los gritos típicos de levantar la caza y su mímica es 

cinética. Viste como Elegguá y Oggún, pues es santo guerrero. El vestido es de color lila o 

morado y su gorro es de piel de tigre, así como su bolsa. Usa el arco y la flecha para representar 

la cacería en su danza.  

 

En el saludo se levanta la pierna izquierda y se imita con las manos la acción de disparar una 

flecha.  

 

Patakies de Oshosi  

Oshosi es el mejor de los cazadores y sus flechas no fallan nunca. Sin embargo, en una época 

nunca podía llegar hasta sus presas porque la espesura del monte se lo impedía. Desesperado 

fue a ver a Orunmila, quien le aconsejó que hiciera ebbó. Oshosi y Oggún eran enemigos porque 

Eshu había sembrado cizaña entre ellos, pero Oggún tenia un problema similar. Aunque nadie 

era capaz de hacer caminos en el monte con más rapidez que él, nunca conseguía matar a sus 

piezas y se le escapaban.  



También fue a ver a Orunmila y recibió instrucciones de hacer ebbó. Fue así que ambos rivales 

fueron al monte a cumplir con lo suyo. Sin darse cuenta, Oshosi dejo caer su ebbó arriba de 

Oggún, que estaba recostado en un tronco. Tuvieron una discusión fuerte, pero Oshosi se 

disculpo y se sentaron a conversar y a contarse sus problemas. Mientras hablaban, a lo lejos 

paso un venado. Rápido como un rayo, Oshosi se incorporo y le tiro una flecha que le atravesó el 

cuello dejándolo muerto. "Ya ves", suspiro Oshosi, "yo no lo puedo coger". Entonces Oggún 

cogió su machete y en menos de lo que canta un gallo abrió un trillo hasta el venado.  

 

Muy contentos, llegaron hasta el animal y lo compartieron. Desde ese momento convinieron en 

que eran necesarios el uno para el otro y que separados no eran nadie, por lo que hicieron un 

pacto en casa de Orunmila. Es por eso que Oshosi, el cazador, siempre anda con Oggún, el 

dueño de los hierros.  

 


